
EL TEMPORAL GOLPEÓ CON 
FUERZA EN ZONAS NORTE Y 
CENTRO DE LA PROVINCIA

OTC cayó ante 
Ferro por la 
segunda fecha

Pág. 16

Unas quince familias asistidas y extensos cortes de luz
Liga Nacional de Básquet

Detienen a empresarios y 
a un jefe de Gendarmería 
por contrabando de soja
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n Una investigación que reconstruyó la ruta 
del contrabando de soja y maíz hasta Brasil 
desembocó ayer en operativos realizados en 
las localidades misioneras de El Soberbio, 
Oberá, Panambí y Florentino Ameghino, y la 

detención de seis personas. Entre los aprehen-
didos se encuentran el jefe de Gendarmería 
en Oberá, un subalterno, un empleado de Ha-
cienda y empresarios de la zona Centro de la 
provincia. Además, se incautaron varios vehí-

culos, cargamentos de soja y dinero en efecti-
vo. La pesquisa incluyó seguimientos encu-
biertos y escuchas telefónicas  

Pág. 24

n Concretó el acuerdo con Mercuria 
Energy Trading. Es la primera entidad 
subnacional con convenio de este tipo.
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Misiones ya está 
en el mercado de 
bonos de carbono 

Desembarco oficial

n Será monitoreado con pulsera 
electrónica. Está acusado de intentar 
matar a otro joven hace seis meses.  
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Dictaron prisión 
domiciliaria para 
Santiago Negrete

Justicia

Entre ellos, una niña

Cuatro muertos 
en un día por 
siniestros viales 
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Se cumplió ayer la primera de las 
dos jornadas de la gran fiesta, que 

puso fin a dos años de espera y que 
pese a haber sido preparada 

contrarreloj y sin competencia ni 
trajes muy elaborados, tuvo todo el 

brillo y la emoción, potenciada por el 
paulatino regreso a una vida normal.
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